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 R-M Y EL EQUIPO PETRONAS DE ROOY IVECO, LOS GANADORES DEL 

DAKAR 2012, BUSCAN REPETIR VICTORIA EN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras su rotunda doble victoria en el Rally Dakar 2012, el equipo Petronas De 

Rooy IVECO y R-M Automotive Refinish han anunciado que van a continuar 

con su muy exitosa colaboración, que ya tuvo un inicio fulgurante al lograr la 

primera posición en la clase T4 en el Rally Oilibya celebrado en Marruecos. El 

siguiente paso es el asalto del equipo al Dakar, el rally más exigente del 

mundo, que va a recorrer entre los días 5 y 20 de enero de 2013 los más de 

8.000 kilómetros de carreteras y pistas agotadoras entre Lima (Perú) y 

Santiago de Chile, a través de zonas remotas de Argentina. 

 

El ultracompetitivo equipo Petronas De Rooy IVECO está formado por cinco 

camiones de carreras IVECO: el Powerstar de Gerard de Rooy y cuatro Trakker 

Evolution III y II. Todos están pintados con el llamativo verde Petronas, solo uno de 

los 50.000 colores disponibles de GRAPHITE HD, la tecnología avanzada para el  

 



 

 

 

pintado de primera calidad desarrollado por R-M específicamente para los vehículos 

industriales. 

 

GRAPHITE HD de R-M no solo garantiza que los camiones De Rooy llamen la 

atención del enorme número de fans que siguen el Rally Dakar, sino que la 

excepcional durabilidad de la pintura consigue que el pintado del camión conserve 

una condiciones excelentes al soportar las extremas condiciones climáticas 

(temperaturas de hasta 40 °C durante el día) y el constante ataque de piedras, arena 

y sal que caracterizan a este durísimo evento. 

El sistema GRAPHITE HD funciona perfectamente con la amplia gama de sustratos 

que componen la carrocería de un camión, mientras que GRAPHITE HD DECO A 

permite que el verde Petronas y los otros tres colores que forman la combinación 

puedan ser aplicados en los plazos muy ajustados que exige el mundo de las 

carreras de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«El Rally Dakar y el éxito del equipo Petronas De Rooy IVECO son una oportunidad 

excelente para presentar las ventajas de nuestras tecnologías para vehículos  

 



 

 

industriales con la estrecha colaboración de los camiones IVECO. Aplicamos la 

misma filosofía al equipo de carreras, que se beneficia del conocimiento técnico de 

R-M en el mundo de la tecnología de pintado para vehículos industriales y que 

garantiza que los mejores acabados reflejen el enfoque profesional que De Rooy e 

IVECO aplican al equipo, además de a cada aspecto de sus empresas concretas», 

afirma Oliver Birk, Responsable de Transporte Industrial para el Desarrollo 

Empresarial de la zona EMEA de BASF Coatings. 

 

¿Demostrará nuevamente la combinación dinámica de los camiones IVECO, el 

equipo Petronas De Rooy y GRAPHITE HD de R-M que es una asociación perfecta y 

la fórmula ganadora en el Rally Dakar 2013? ¡R-M e IVECO así lo creen!  

Sitio Web R-M : www.rmpaint.com 

 

 
R-M, Pinturas para carrocerías: una parte importante de las actividades de 
BASF Coatings 
 
Bajo la marca R-M, BASF comercializa una gama completa de pinturas para 
carrocerías de automóviles, sector en el que R-M se ha especializado en las pinturas 
de base agua y de alta densidad, dos tecnologías respetuosas del medio ambiente. 
Gracias a ellas, R-M cumple perfectamente las disposiciones mundiales sobre 
reducción de emisiones de disolventes, garantizando al mismo tiempo las mismas 
calidades de resistencia y acabado que las pinturas tradicionales. Además, R-M 
ofrece una gama completa de servicios al cliente. R-M cuenta con la homologación 
de casi todos los fabricantes de automóviles más importantes para el mercado de la 
reparación y ha sido elegida por las más prestigiosas empresas de automóviles 
gracias a su experiencia en el sector del color. 
 
 
 
Para cualquier información adicional: 
R-M Pinturas para carrocerías 
Persona de contacto : Juan Lozano Sarmiento 
Tél. : 00 34  949 20 90 48 
E-mail : juan.lozano-sarmiento@basf.com 
 

 

 

http://www.rmpaint.net/

